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IX Festival CIBRA 
 

El festival del Cine y la Palabra (CIBRA) es único en España por su te-

mática que aúna cine y literatura a través de los guiones adaptados 

siendo, al mismo tiempo, una manifestación cultural de gran impacto mediática de nuestra zona.  

CIBRA se sustenta en varios pilares básicos entre los que se encuentran la cultura, la educación y 

la concienciación social y en valores. El Festival del Cine y la Palabra CIBRA, una iniciativa que 

arrancó en 2009 en La Puebla de Montalbán y  después da el salto a Toledo, simultaneando am-

bas sedes. 

La Biblioteca de Castilla-La Mancha  va a participar este año con una serie de   actividades . 

Cine Cibra "Los 4 jinetes del Apocalipsis" de 1921 dirigida por Rex Ingram y protagonizada por 

Rodolfo Valentino.   

Viernes 3, 19:00 h. 

Salón de Actos   

       

Gilbert Keith Chesterton (1874-
1936), además de un clásico de la literatura contemporánea, fue un brillante polemista y desde sus pá-
ginas continúa sembrando hoy controversia. Defendía que la gran aventura del hombre es la familia, 
que quién deja de creer en Dios termina creyendo cualquier cosa y que nada hay tan estimulante para el 
pensamiento como la ortodoxia en los tiempos en que se ha convertido en una herejía social.  El número 
de lectores que descubren a Chesterton se multiplica cada día.  

En la charla se hará una semblanza de su vida, se abordará un recorrido por  algunos aspectos impor-
tantes de su pensamiento, y habrá un coloquio con el público. 

     Juan Pablo (Madrid, 1979), es un hombre inquieto por la actualidad política, económica, social, cul-
tural y religiosa, especialmente en lo concerniente a España. Sus artículos periodísticos han sido publi-
cados en diarios como El Mundo, ABC, La Razón o La Tribuna de Albacete, donde colabora más asidua-
mente. es Licenciado en Derecho (UNED, 2015) y miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Albacete. 

Charla –conferencia  
G. K. Chesterton: el apóstol del sentido común 
Por Juan Pablo Torrillas 

Jueves 2 , 19.00h.  

Salón de Actos   
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Lunes 6, 19:00 h. 
    Salón de Actos   

Esta novela nos habla de un secreto peligroso para los cristia-
nos, inquietante para los judíos y provocador para los musul-
manes. Del siglo I al siglo XX, de Judea a una abadía del norte 
de Francia y el Vaticano, una vorágine de muertes, mentiras y 
manipulaciones. Todos los que han intentado desvelar el enig-
ma del decimotercer apóstol no deben vivir para contarlo. 
¿Sabía algo que había que acallar a cualquier precio? ¿Por 
qué su testimonio sigue siendo tan peligroso en la actualidad? 

Este libro fue Premio Círculo Rojo a la mejor novela histórica 
2017. 

 Las modificaciones y actualizaciones de las ac�vidades 

programadas se publicaran en la página web.              

Presentación de  libro 
“La Tebaida,  el díscipulo número XIII,” de Manuel  Blanco Palacios 

 

Sábado 4 , 12:00h.  

Salón de Actos   

Presentación del libro 
“Crónica de un amor ” 

por Marta Chaves 

Marta Prieto, es una joven escritora afincada en Toledo, que pu-
blica su primer poemario,  donde narra las vicisitudes de los senti-
mientos arraigados  a un amor no correspondido.  Con un lengua-
je intelectual y sentimental bien realizado, la autora consigue cap-
turar al lector y transmitirle en primera persona bonitas imágenes 
en las que refleja aquellas sensaciones íntimas que producen el 
amor, la decepción, el dolor más profundo, la esperanza o la afir-
mación de sí misma, para concluir con un final sorprendente. 

“Crónica de un amor” es la ópera prima de una escritora que, a 
buen seguro, será capaz de proporcionar en el futuro más mo-
mentos de buena poesía. 

 

 



 
Conferencia  Personajes de Toledanos S .XX 
Zoel García de Galdeano, el entusiasmo creador”  por Jesús Cobo  
 
Conferencia impartida por el escritor toledano Jesús Cobo. Zoel 
García de Galdeano (1846-1924), catedrático de Matemáticas 
en el Instituto de Toledo entre 1883 y 1889, y después catedráti-
co en la universidad de Zaragoza, es una figura fundamental en 
el desarrollo de las matemáticas en España. 
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Ciclo de Conferencias  
Personajes Toledanos S.XX 

2ª Edición   

Martes 7, 19.00 h. 

Salón de Actos 

IX Festival CIBRA 
 

"Sangre y Arena" dirigida por Fred Niblo y protagonizada por 

Rodolfo Valentino. 

Miércoles 8, 19.00 h. 

Salón de Actos 
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Nos encontramos ante un libro de memorias y confidencias de un médico, 

político y escritor, que ha conocido muy bien la realidad de nuestro país. 

Gran admirador de los escritores americanos Philip y Henry Roth, relata 

con la habilidad de un narrador los acontecimientos de su vida en un texto 

realista, franco y persuasivo, con voz íntima y apasionada.  

El autor, licenciado en Medicina, con un amplio currículo en este ámbito, 

trabajó en el Hospital de Parapléjicos, y además como político fue Goberna-

dor Civil de Zaragoza y Delegado del Gobierno en Aragón.  

Presentación de libro 
“Los silencios de un amanecer” de Ángel Luis Serrano 

 

Jueves 9, 19:00 h. 
Salón de Actos   

Presentación de la plataforma Libres y Combativas, donde se hablará  

de feminismo revolucionario y se presentará el libro de A. Kollontai: 

"Feminismo socialista y revolución" 

Jueves 9, 19:00 h. 
Torreón de cafetería 

Presentación de la plataforma Libres y Combativas 
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 Organizado por DownToledo y Plena Inclusión CLM, se celebrará un encuentro 
de clubes de lectura fácil. Los clubes de lectura fácil son una actividad que se creó 
para fomentar la lectura en personas con alguna discapacidad intelectual.  

Se hablará de las buenas experiencias de clubes de lectura fácil en Castilla-La 
Mancha e intervendrá la joven escritora conquense Julia de la Fuente.   

  

Encuentro  Autonómico  de  Clubes de Lectura  Fácil Viernes 10,  10:00 h. 
Salón de Actos   

Ciclo de Conferencias  

Personajes Toledanos S.XX 

Martes 14, 19:00 h. 
Salón de Actos 

“Luis Moreno Nieto y sus libros”  por Pilar Moreno 

Santiago . 

Charla Los beneficios del Tai Chí en la salud 
Lunes  13,  19.00 h. 

Salón de Actos   

Conferencia para la difusión de la cultura china en Castilla La Mancha, organi-

zada por el Instituto Confucio de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
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El atleta toledano Christian López Rodríguez intentará conseguir el record Guin-

ness de mayor número de subidas  a la Biblioteca en una hora por la escalera 

principal. 

 Sábado 18, 8.30-9.30 h., 

Acto en el que se rinde homenaje al dúo 

cómico por el 50º aniversario desde que 

comenzaron su carrera juntos. Presentado 

por Mario Coll. 

Viernes 17, 19:00 h. 
Salón de Actos 50º Aniversario Tip y Coll 

Ciclo de Cine  
 “Toledo, Cine, Literatura e Historia” 

Proyección de la película “Goya en Burdeos”  
Miércoles 15  18.15 h. 

Salón de Actos   
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Ciclo de Cine   
  
     

“Toledo, Cine, Literatrua e Historia” 
 
Conferencia “La figura de Blas Garoz Peñalver” por  el historia-
dor Ángel del Cerro del Valle. 
 

“Premios  Certamen  Cortometrajes de Castilla-La Mancha”  
Jueves 23, 19:00h. 
  Salón de Actos   

Tendrá lugar la proyección del palmarés (3 primeros premios y cuatro accésits), 
en total 7 cortometrajes, y contaremos con la asistencia de los directores.  
El Certamen de Cortometrajes de Castilla-La Mancha pretende fomentar la crea-
ción cultural y artística, contribuir a sentar las bases de una industria cultural del 
audiovisual en la región. Mediante esta iniciativa con continuidad anual, se pre-
tende apoyar el cortometraje como expresión artística autónoma, y servir como  
cantera de cineastas, intérpretes y técnicos  cinematográficos.  

                                                      Lunes 20 , 18:30h., 

      Salón de Actos  

 

Ciclo de Conferencias  

Personajes Toledanos S.XX 

 Martes  21, 19:00 h., 
  Salón de Actos  

“Ricardo Arredondo, el pintor  de Toledo” por Martín Mo-

lina López. 
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Conferencia Rentas de ciudadanía       
Por Enrique LLuch Frechina  
  

El profesor  de Economía de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia ,  

Enrique Lluch , aborda una cuestión controvertida y compleja: la necesidad de 

asegurar socialmente que las personas y las familias puedan disponer de una ren-

ta que les permita vivir dignamente. 

El autor aborda una clarificación de conceptos para poder entender mejor qué se 

quiere decir cuando se habla de los diferentes tipos de rentas. 

 Las modificaciones y actualizaciones de las ac�vidades 

programadas se publicaran en la página web.              

Miércoles 29, 19:00h.  

            Salón de Actos  

“José Aguado Villalba, profesor, investigador, aca-

démico… y ante todo, ceramista”  por Rosalina 

Aguado . 

 Martes  28, 19:00 h., 
  Salón de Actos  

Ciclo de Conferencias  

Personajes Toledanos S.XX 

Presentación de libro 

por  Jesús Antonio Losana  

Jesús Antonio Losana, autor de La Puebla de Montalbán es ya conocido por su ante-

rior novela “Compromiso adquirido”. En esta ocasión se hablará de su nueva obra. El 

libro será presentado por el Consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fel-

peto Enríquez. 

Viernes 24, 19 .00 h. 
Salón de Actos 
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Muchas gracias 
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EXPOSICIONES 

Exposición “"Paisajes en blanco y negro", de la Asociación Fotográfica 
Contraluz de Esquivias 
Con esta actividad la Asociación Fotográfica Contraluz quiere mostrar el trabajo 
que realizan y que consiste en una muestra de las fotografías en blanco y negro, 
realizadas por los socios tomando como guión temático el paisaje natural en sus 
diversas manifestaciones.  

Galería Pasillo Borbón–Lorenzana. Del 23 de octubre al 8 de noviembre 

Exposición de los trabajos del “Taller de creación para peques”  

Organizado por “Cohete Toledo”. 

Galería del Salón de Actos. Del 20 de octubre al 5 de noviembre. 

Exposición de ilustraciones de Violeta Monreal  
 
Ilustradora , autora de relatos y conferenciante como especialista en dibujo in-
fantil. Su estilo y técnica, especialmente los collages, son fácilmente reconoci-
bles, y dotan a su trabajo de una genuina personalidad que se resiste a las com-
paraciones. La exposición se inaugura el 23 de noviembre. 

Galería del Salón de Actos. Del 23 de noviembre al 4 de enero. 

Exposición de pintura de Rafael Revuelta 

Galería del Pasillo Borbón-Lorenzana. Del 8 de noviembre al 7 de diciembre. 
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♦ MUSICOSOPHIA. Sábado 11 de noviembre. Sala Infantil a las 10.30 horas. 
 
♦ BEBETECA. Los martes (de 8 a 16 meses) y los miércoles (de 17 a 24 meses) 
                        De 11 a 12 horas . (Necesario inscripción) 
 
♦ LA CAJA DE LAS SORPRESAS .Todos los martes y jueves de 17 :00 a 18:00  ho-

ras. 
 
♦ LA MALETA DE FLANAGAN .Días 3 y 17 de  noviembre Sala infantil a las 

17:30 horas.  
  
♦ CLUBES DE LECTURA. Viernes  de 18:30 a 20:30 y Sábados de 11:00 a 14:00 

horas. 
 
♦ Día  23.  Inauguración de la Exposición de Violeta  Monreal  y encuentro con 

la autora para conocer  su obra. Sala Infantil a las 18.00 horas. 
 
 

 
 

Toda la información en la página  
http://biblioclm.castillalamancha.es/biblioteca-infantil 
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